HOSPITAL REGIONAL DE BOCA RATON
RESUMEN DEL LENGUAJE DE
POLÍTICA DE ASISTENCIA FINANCIERA
En virtud de su exención de impuestos federales y estatales y como parte de la misión del Hospital Regional Boca
Raton (BRRH) para servir el brezo de las necesidades de atención de sus pacientes, es la política de BRRH para
proporcionar un programa de asistencia financiera a los pacientes hospitalizados independientemente de raza,
sexo, edad, religión, origen nacional, estado civil, orientación sexual, discapacidad, servicio militar , o cualquier
otra clasificación protegida por las leyes federales, estatales o locales. Este es un resumen de la política de ayudas
BRRH.
Elegibilidad y asistencia ofrecida
Asistencia financiera cubre emergencia u otros servicios médicamente necesarios proporcionados por BRRH, a
excepción de cirugía cosmética o cualquier otro servicio electivo no considere médicamente necesario. Pago de
diferencia de habitación también está excluido a menos que sea médicamente necesario.
BRRH aplica automáticamente un descuento seguro a cuenta de cada paciente sin seguro y, además, ofrece dos
tipos de ayuda financiera para ayudar a los pacientes con el saldo restante.
•

Aprobación catastrófica está disponible para el saldo adeudado por facturas médicas que supera los
ingresos anuales hogar familiar de un paciente en un 25% o mayor, cuando el paciente gana entre 300 y
600% de las pautas federales de pobreza (FPG). Si es aprobada, el saldo total adeudado BRRH sería igual a
10% de divulgado familia ingreso familiar anual del paciente.

•

Aprobación no-catastrófica está disponible en dos niveles. En general, ingresos menos del 200% FPG
clasificará al paciente para una cancelación de 100% de calificación dólares y el ingreso de 201% a 300%
FPG calificará al paciente para una baja de 50% de calificación dólares.

Ciertos requisitos de residencia aplican para los casos no se origina en el Departamento de emergencia. Nadie
elegible para ayuda financiera le cobrará más por emergencia u otros atención médicamente necesaria que la
cantidad permitida de Medicare. Por favor consulte la política completa para más detalles.
Cómo aplicar
Para recibir asistencia, generalmente pacientes deben completar y presentar una solicitud de asistencia financiera
a BRRH y proporcionar documentación de apoyo. Determinadas circunstancias no pueden requerir una aplicación.
Para obtener más información
Para aprender más sobre el programa de asistencia financiera de BRRH obtener una copia gratuita de la política de
asistencia financiera, la aplicación y la póliza y obtener ayuda con el proceso de solicitud de asistencia financiera,
póngase en contacto con BRRH como sigue:
Boca Raton Regional Hospital
626 Glades Road
Boca Raton, FL 33486
Teléfono 888-629-7686, Teléfono de atención al cliente 561-955-4007, Fax 561-955-3466
Horas de operación: el lunes al viernes – 9:00am – 4:00pm, Teléfonos 9:00am –4:00pm
Online – www.brrh.com – sobre "Facturación información/pago en línea", o haga clic en "Asistencia financiera de
paciente" bajo "Enlaces rápidos".
Información de asistencia financiera está disponible en BRRH en inglés y español.

